
Seminario de Investigación 
Facultad de Derecho UC 

FORMULARIO DE CONDICIONES Y EVALUACIONES 
DEL CURSO 

 
NOMBRE DEL SEMINARIO  : FUENTES PARA LA HISTORIA DE LA DERECHA EN CHILE 
PROFESOR    : Andrea Botto  
SIGLA Y NOMBRE DEL CURSO                   : DER206H-2: SEMINARIO DE INVESTIGACION   
                   (HISTORIA DEL DERECHO) 
HORARIO    : martes de 10.00 a 11.20 hrs. 
ÁREA DEL DERECHO   : Historia del Derecho 
ESPECIALIDAD A LA QUE CONDUCE : Fundamentos del Derecho  
REQUISITOS    : DER006F: Historia de las Instituciones jurídicas, políticas y 
sociales 
 

1. Descripción General  
 

1.1. Objetivos 

        

1.2. N° de vacantes: 14 
 

1.3. Desarrollo del Seminario: 8 horas lectivas de clases  
 

Fecha Objetivos 

7 marzo Introducción a la metodología y al sistema de evaluaciones del seminario 

14 marzo Unidad 1: Elementos básicos de un proyecto de investigación 

21 marzo Unidad 2: Despliegue y explicación de los elementos de un proyecto de 
investigación 

28 marzo Unidad 3: Elaboración de un proyecto de investigación. El tema de las fuentes  

4 abril Unidad 4: El tema que nos convoca: la Historia de la Derecha en Chile. 
Definición, breve reseña historiográfica y principales autores. 

18 abril 1ª presentación y entrega (10%): Titulo de la investigación 
                                                            Problema de investigación 
                                                            Objetivo general y pertinencia 
                                                            Selección de fuentes primarias 
                                                            Selección preliminar de bibliografía              

16 mayo 2ª presentación y entrega (20%): Todos los elementos de la primera entrega      
corregidos                                             Objetivos específicos 
                                                             Marco Teórico / hipótesis 
                                                             Discusión bibliográfica 
                                                             Índice 
                                                             Introducción y primer capítulo redactado 

6 junio (no 
presencial) 

3ª entrega; no presencial (30%): Todos los elementos de las entregas 
anteriores corregidos 
                                                                  Redacción de capítulos restantes 

Tutorías 
individuales  

A fijar con cada alumno, según las necesidades de cada uno, para guiar la 
etapa final de la investigación 
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27 de junio (no 
presencial) 

Entrega final (40%) Todos los componentes de la investigación redactados 
                                     Incluye conclusión de la investigación 

 

1.4. Metodología del Seminario:  
 

El curso se concibe como teórico-práctico, y está focalizado en la elaboración de un 
proyecto de investigación individual a partir de una temática común para todos los 
alumnos (en este caso, la Historia de la Derecha en Chile). Los proyectos deben contar con 
todos los elementos necesarios en una investigación académica, y concluyen con un texto 
final redactado según los criterios utilizados para los artículos científicos. 
 
  

2. Condiciones y Evaluaciones  
 
Los alumnos recibirán un instructivo y una rúbrica para cada una de las instancias de evaluación. 
 

2.1. Sistema de evaluación 
 

  Presentación y entrega N°1: 10% 
  Presentación y entrega N°2: 20% 
  Entrega N°3: 30% 
  Entrega trabajo final: 40% 
  

2.2. Requisitos formales  
 
El trabajo final tendrá la forma de un artículo de revista. Su extensión no debe exceder las 40 páginas, debe adecuarse a 
las instrucciones de la Revista Chilena de Derecho 

(http://revistachilenadederecho.uc.cl/es/normas/normas-editoriales.html) e incorporar las correcciones 

que el profesor haya realizado al informe de avance.  

 
 

2.3. Fechas y ponderación de las evaluaciones 
 

Evaluación Ponderación Fecha de entrega 

Primera presentación e 
informe de avance 

10% 18 abril 

Segunda presentación e 
informe de avance 

20% 16 mayo 

Tercera presentación 30% 6 junio 

Trabajo final 40% 27 junio  

 
 

2.4. Asistencia 
 
El porcentaje de asistencia exigido para aprobar el curso será de 100%, es decir. En caso que se justifique la inasistencia 
conforme a la reglamentación aplicable, en ningún caso dichas justificaciones podrán superar el 20% de las clases del 
curso.  

http://revistachilenadederecho.uc.cl/es/normas/normas-editoriales.html

